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Ginebra, 24 a 26 de septiembre 

Estos últimos años, el Foro Público 
de la  OMC ha pas ado a ser  la 
mejor opor tunidad que t ienen 
los gobiernos, las organizaciones 
Parlamentarios no gubernamentales, 
los académicos, las empresas y 
los estudiantes de reunirse para 
discutir juntos las últimas cuestiones 
r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  s i s t e m a 
multilateral de comercio.

En el Foro Público de este año, 
inaugurado por la ex Presidenta 
suiz a Micheline C almy-Rey,  se 

preguntó:  “¿Está en crisis el multilateralismo?” El Foro ofreció a los 
participantes la oportunidad de analizar si el multilateralismo está 
verdaderamente en crisis, teniendo en cuenta tanto el estancamiento 
de la Ronda de Doha como las actividades de la OMC que siguen 
funcionando correctamente.  Entre ellas se cuentan la vigilancia 
del comercio, la administración de las normas actuales de la OMC 
y la creación de capacidad relacionada con el comercio en los 
países en desarrollo.  El nuevo orden mundial en que opera la 
OMC también figuró entre los temas de debate.

Este año los temas del Foro fueron los siguientes:  buscar nuevos 
enfoques para la apertura multilateral del comercio en esferas 
como la facilitación del comercio;  abordar los problemas del 
siglo XXI y determinar las esferas en que se necesitan nuevas 
reglamentaciones;  y examinar el papel de los actores no estatales 
en el fortalecimiento del sistema multilateral de comercio.  Los 
resultados de estos debates proporcionaron algunas indicaciones 
sobre la forma en que la OMC puede contribuir a abordar mejor 
los problemas mundiales y a mejorar la gobernanza mundial.

Aunque sigue siendo prioritario que la Ronda de Doha avance, 
la OMC reconoce que tiene que seguir examinando todos los 
aspectos de su labor y contribuir a intensificar la cooperación 
en todos los ámbitos de la gobernanza mundial.

Aproximadamente 1.200 participantes asistieron a las 44 
sesiones del Foro público de 2012

Día 1, 24 de septiembre 

Al dar la bienvenida al Foro Público a los participantes, el 
Director General, Pascal Lamy, dijo que “las reglas del juego 
necesitan ajustes:  ya sea en el ámbito del comercio, de la 
economía, del medio ambiente o de la seguridad alimentaria, 
así como ciertamente en todos los aspectos de la formulación 
de políticas a nivel internacional”.

Indicó que:  “en el Foro de este año se abordará una amplia 
gama de problemas que ustedes mismos han planteado en la 
casa del comercio.  A lo largo de tres días, les oiremos hablar 
de temas tan diversos como el comercio y el medio ambiente y 
los acuerdos regionales de libre comercio”.

La ex Presidenta de la Confederación Suiza, Sra. Micheline Calmy-
Rey, dijo en su discurso inaugural que “el multilateralismo 
está fallando en muchas esferas y es incapaz de producir los 
resultados esperados en esta época de grandes dificultades de 
la que estamos siendo testigos”.

Como ejemplo, dijo que “la incapacidad de los Miembros de la 
OMC para llegar a un acuerdo sobre la conclusión de la Ronda de 
Doha es sin duda un revés difícil de comprender, especialmente 

en el contexto de la crisis actual”.

La Sra. Calmy-Rey elogió “la excelente labor que viene realizando 
[la OMC] para vigilar las presiones proteccionistas” y añadió que el 
sistema multilateral de comercio “puede ayudar [a los Miembros 
de la OMC] a contener las presiones proteccionistas extremas”.

Se analizó la labor de la OMC, en especial la impor tante 
contribución de la institución a la eliminación de las fricciones, 
sus negociaciones sobre la facilitación del comercio, encaminadas 
a simplificar los trámites aduaneros y eliminar las “obstrucciones 
comerciales”, su lucha contra el proteccionismo mediante el 
mecanismo de vigilancia, así como los esfuerzos que despliega 
para promover una mayor financiación del comercio.

Panorama general del Foro Público de la OMC de 2012

La sala de conferencias del Foro Público

Uso del Poken en el Foro Público

Pascal Lamy at the Atrium of the WTO walking with the Members of the High 
Level Panel

El Atrio durante el Foro Público

http://www.wto.org/spanish/news_s/sppl_s/sppl244_s.htm
http://www.wto.org/spanish/forums_s/public_forum12_s/creyopenforum12_s.htm
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Día 2, 25 de septiembre

Los problemas económicos mundiales, entre ellos el nivel de 
desempleo sin precedentes en muchas regiones, indican que 
el multilateralismo está en crisis y que la OMC requiere una 
reforma que le permita ayudar mejor a trabajadores, agricultores, 
empresas y jóvenes.  Ésta fue la conclusión de un panel de alto 
nivel moderado por el Director General Pascal Lamy el segundo 
día del Foro Público 2012.  Se expusieron distintas opiniones 
acerca de si el multilateralismo está en crisis y, en caso de ser 
así, la manera en que ello afecta a la labor y los objetivos de los 
participantes en el panel.

La Sra. Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación 
Sindical Internacional, dijo que no cabía duda alguna de que 
el multilateralismo está en crisis, como muestran los actuales 
indicadores económicos, entre ellos un desempleo sin precedentes 
y el descenso de la parte de los ingresos correspondiente a los 
trabajadores, y subrayó que las instituciones comerciales y 
económicas deben ser objeto de reforma.

El Sr. Festus Gontebanye Mogae, ex Presidente de Botswana, señaló 
que los países africanos llevan mucho tiempo experimentando la 
crisis, con altas tasas de desempleo.  Si bien los países desarrollados 
han comenzado a concertar acuerdos comerciales bilaterales, los 
países africanos prefieren el enfoque multilateral, con arreglo 
al cual las normas se aplican igual a todos.

El Sr. Frederico Fleury Curado, Presidente y Director Ejecutivo de 
Embraer S.A., Brasil, dijo que el multilateralismo 
ha sido importante para el reciente crecimiento 
económico de América Latina e instó a que se 
concluya la Ronda de Doha, aun cuando no abarque 
todos los objetivos.  Añadió que las empresas 
necesitan instituciones multilaterales para garantizar 
la igualdad de condiciones.

El Sr. George Yeo, ex Minis tro de Relaciones 
Exteriores de Singapur y Vicepresidente de Kerry 
Group Limited, señaló que la gente no quiere en 

realidad un gobierno global que pueda crear problemas incluso 
mayores, y elogió a la OMC por contribuir a que las políticas 
económicas vayan en la dirección correcta.

El Sr. Talal Abu-Ghazaleh, Presidente y fundador de Talal Abu-
Ghazaleh Overseas Corporation, Jordania, pidió que se reexamine 
la función de la OMC como foro de negociación y que se trate 
incluso de hallar una alternativa a la adopción de decisiones 
por consenso.  Por último, instó a que la adhesión a la OMC sea 
menos difícil, ya que la mitad del mundo árabe está aún fuera 
de la Organización.

El Sr. Fujimori Yoshiaki, Presidente y Director Ejecutivo de JS 
Group Corporation, Tokio, dijo que hace tiempo que la industria 
privada viene trabajando en un clima de proteccionismo.  Las 
empresas tienen que adaptarse a la cuestión del tipo de cambio, 
el aumento de los ACR, las nuevas medidas no arancelarias y las 
diversas leyes y reglamentos nacionales.  Añadió que la OMC 
debería tener un mecanismo que permita la participación de la 
industria privada en su labor.

El Sr. Pradeep Singh Mehta, Secretario General de CUTS International, 
India, destacó que el multilateralismo debe abordar otras cuestiones 

aparte del comercio que atraviesa fronteras:  por ejemplo, el 
cambio climático, las cuestiones relativas a la energía y las 
preocupaciones en materia de seguridad.  Indicó que la Ronda 
de Doha se halla en punto muerto debido a los diferentes niveles 
de ambición, lo que emite señales muy negativas.  Por último, 
dijo que, a pesar de todo ello, el camino que hay que seguir 
sigue siendo el multilateralismo.

Día 3, 26 de septiembre

El tercer día del Foro, un panel de alto nivel convino en que el 
comercio propicia la creación de empleo, pero el empleo no se 
crea solo con comercio.  Incumbe a los gobiernos establecer 
los mecanismos internos adecuados para favorecer la creación 
de empleo y la distribución de los ingresos.  Se concluyó que 
era conveniente una mayor cooperación y coherencia a nivel 
internacional entre el programa de comercio y el de empleo.

Panel de Embajadores de la Juventud

La OMC puso en marcha el “Programa de Embajadores de la 
Juventud” en la sesión de clausura del Foro Público 2011 con el 
fin de involucrar a los jóvenes en los debates sobre las cuestiones 
de gobernanza económica internacional, alentar su participación 
en la consideración de las políticas públicas, y aportar nuevas 
perspectivas a los debates.

Por primera vez el programa del Foro Público incluyó un Panel 

de Embajadores de la Juventud, en el que participaron las dos 
ganadoras del concurso de vídeos y ensayos, junto con otros 
estudiantes.  

Las ganadoras dieron a conocer su opinión sobre la pregunta 
principal del Foro en el rincón de los medios sociales:  Karina 
Hehs (São Paulo), ganadora del concurso de vídeos del Programa 
de Embajadores de la Juventud de la OMC, dijo:  “No creo que esté 
en crisis el multilateralismo, sino los modelos de negociación de 
que disponemos, y en consecuencia necesitamos ideas y soluciones 
nuevas.  Por eso la OMC convoca a los embajadores de la juventud, 
para que con sus ideas jóvenes renueven el horizonte”.

Ankita Mishra (Pune), ganadora del concurso de ensayos del mismo 
Programa, indicó:  “No, no creo que el multilateralismo esté en 
crisis.  Sin embargo, como sociedad global tenemos que superar 
una serie de retos …  Hay que alentar a las naciones a cooperar”.

Anabel González, Ministra de 
Comercio de Costa Rica

Lubna Al Qasimi, Ministra de Comercio 
Exterior de los Emiratos Árabes Unidos

Pascal Lamy con las ganadoras del concurso del Programa de Embajadores de 
la Juventud
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Datos económicos

El débil crecimiento mundial afectará al 
comercio en 2012 y 2013

21 de septiembre de 2012

La desaceleración del crecimiento de la producción mundial ha 
llevado a los economistas de la OMC a reducir su previsión de 
expansión del comercio mundial para 2012 del 3,7 por ciento al 
2,5 por ciento, así como a rebajar su estimación para 2013 del 
5,6 por ciento al 4,5 por ciento.  “En un mundo cada vez más 
interdependiente, las conmociones económicas pueden extenderse 
rápidamente de una región a otras. Por ello, las medidas anunciadas 
recientemente para reforzar el euro y fomentar el crecimiento en 
los Estados Unidos son muy bien recibidas”, declaró el Director 
General de la OMC, Pascal Lamy.  “Pero hay que hacer más. 
Necesitamos un compromiso renovado de revitalización del 
sistema multilateral de comercio para restablecer la certidumbre 
económica en un momento en el que hace mucha falta. Lo último 
que necesita la economía mundial en este instante es la amenaza 
de un aumento del proteccionismo.”

Adhesiones

Se acuerdan las condiciones de adhesión de la 
R.D.P. Lao - Próxima etapa:  el Consejo General

Ginebra, 28 de septiembre de 2012

Las condiciones de adhesión de la R.D.P. Lao a la OMC fueron 
acordadas por los países que han participado en las negociaciones 
con esta nación menos adelantada el 28 de septiembre de 2012 y 
se someterán ahora a la aprobación de los 157 Miembros con que 
cuenta actualmente la OMC, en la reunión del Consejo General 
del 26 de octubre.  En lo esencial, el proceso de negociación ha 
terminado.  El conjunto de documentos de adhesión se someterá 
ahora al Consejo para su aprobación formal.  Una vez cumplido este 
paso, la R.D.P. Lao aún tiene que ratificar el Acuerdo e informar 
a la OMC de que lo ha hecho depositando el “instrumento de 
aceptación”.  Su incorporación oficial a la Organización tendrá 
lugar treinta días después.

Asistencia técnica
Ginebra, 4 de septiembre de 2012

Alemania dona 150.000 euros para la promoción de 
las normas sobre inocuidad de los alimentos, sanidad 
animal y preservación de los vegetales

Ginebra, 13 de septiembre de 2012

Noruega ofrece 2,4 millones de francos suizos para el 
programa de formación de la OMC dirigido a países 
en desarrollo

Ginebra, 18 de septiembre de 2012

Los Estados Unidos hacen contribuciones por valor de 1 
millón de dólares y de 150.000 dólares para la asistencia 
técnica en favor de los países en desarrollo

Ginebra, 28 de septiembre de 2012

Liechtenstein ofrece 40.000 francos suizos para el 
programa de formación de la OMC dirigido a los países 
en desarrollo

Órgano de Solución de Diferencias
Ginebra, 3 de septiembre de 2012

La Argentina plantea una diferencia contra los Estados 
Unidos con respecto a la importación de limones

Ginebra, 17 de septiembre de 2012

Los Estados Unidos plantean una diferencia contra China 
respecto de las subvenciones al sector del automóvil

Ginebra, 17 de septiembre de 2012

China plantea una diferencia contra los Estados Unidos 
respecto de medidas compensatorias y antidumping

Ginebra, 27 de septiembre de 2012

La UE solicitará “contramedidas” en la diferencia con 
los Estados Unidos relativa a las aeronaves

Ginebra, 28 de septiembre de 2012

Se establece un grupo especial para examinar las medidas 
de Australia relativas al tabaco

Próximas actividades:

9 a 11 de octubre

Examen de las Políticas Comerciales:  Noruega

15 a 17 de octubre

Examen de las Políticas Comerciales:  Bangladesh

23 de octubre

Órgano de Solución de Diferencias

30 de octubre a 1º de noviembre

Examen de las Políticas Comerciales:  Israel

13 a 15 de noviembre

Examen de las Políticas Comerciales:  Islandia

19 de noviembre

Órgano de Solución de Diferencias

21 a 23 de noviembre

Examen de las Políticas Comerciales:  CAO (Kenya, Tanzanía, 
Uganda, Burundi y Rwanda)

http://www.wto.org/spanish/news_s/pres12_s/pr673_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/pres12_s/pr673_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/pres12_s/pr673_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/pres12_s/pr674_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/pres12_s/pr674_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/pres12_s/pr674_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/pres12_s/pr675_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/pres12_s/pr675_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/pres12_s/pr675_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/pres12_s/pr678_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/pres12_s/pr678_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/pres12_s/pr678_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/ds448rfc_03sep12_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/ds448rfc_03sep12_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/ds450rfc_17sep12_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/ds450rfc_17sep12_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/ds449rfc_17sep12_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/ds449rfc_17sep12_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/ds353oth_27sep12_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/ds353oth_27sep12_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/dsb_28sep12_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/dsb_28sep12_s.htm
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Nos gustaría recibir sus opiniones y comentarios:

Organización Mundial del Comercio 
División de Información y Relaciones Exteriores

Rue de Lausanne 154 
1211 Ginebra, Suiza

wto4mps@wto.org 
www.wto.org

Para suscribirse o cancelar la suscripción a este boletín, sírvase 
dirigirse a  wto4mps@wto.org

Contenidos destacados

Últimos podcast:
26.09.2012:  Foro público de la omc

Últimos vídeos:
26.09.2012:  Foro público 2012:  momentos destacados

25.09.2012:  embajadores de la Juventud de la omc

05.09.2012:  entrevista:  la ayuda para el comercio en África

siGa lo que pasa en la omc         

http://www.facebook.com/pages/WTO/114219791924342

http://twitter.com/wto_omc

http://www.youtube.com/user/WTO

http://www.flickr.com/photos/world_trade_organization
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